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de criterios y de corazones, menos indiferencia, más caridad, que en esto no hay límites!

TEXTOS
PARA EL CAMINO

ÍNDICE:
1. Compartir de los Aspirantes
2. Crónica de la Reunión de Formandos de
la Congregación en S.L.P.
3. Pascua de nuestro hermano Pablo Jorge
Zavalveytia Aceves, M.Sp.S.
4. Testimonio: “Pablo Jorge, hombre de
fuego”
5. Últimas Noticias.

“Ninguna persona es una isla, completa en sí misma.
Cada uno formamos parte de un continente, una parte
de la tierra firme. Si un terrón fuera arrastrado por el
mar, América disminuiría. Como sucedería con un
terreno elevado, o con la casa de uno de tus amigos, o
con la tuya propia. La muerte de cada persona me
disminuye, porque formo parte de la humanidad. Por lo
tanto, no mandes a preguntar (no preguntes) por quién
doblan las campanas. Doblan por ti”.
John Doone.

6. Anuncios.
7. Calendario.

“Es un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos
miembros, pero los miembros, aun siendo muchos,
forman entre todos un solo cuerpo”.
1Cor 12,1.
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Compartir de los Aspirantes

Experiencia:
nuestro carisma y misión

L

a segunda experiencia para aspirantes, que lleva por título «Nuestro carisma y misión», se realizó
del viernes 11 al domingo 13 de febrero 2022, en Querétaro; compartiendo fraternalmente con la
comunidad del Noviciado, cuya cercanía fue de lo más motivador para los 10 aspirantes que
participaron.
El objetivo de esta experiencia fue: que los aspirantes conozcan más acerca de la vida consagrada y del
carisma congregacional, para integrar nuevos elementos en su discernimiento vocacional; y se sientan
motivados a continuar el proceso.
Participó también el “Equipo colaborador del Área de Experiencias y Acompañamiento” del EPV: Miguel
de los Cobos, joven profesional, y los hermanos estudiantes Raúl Ruiz, M.Sp.S. y Humberto Ruiz,
M.Sp.S. Agradecemos a la comunidad del Teologado de la CDMX facilitar ésta presencia que fue muy
valorada por todos.

Les preguntamos a algunos aspirantes:
¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de la segunda experiencia
de Aspirantado?
«El reconocimiento interior a la hora de observar la mano y llevarla al
corazón con los ojos cerrados, el encuentro y convivencia fraterna con los
hermanos novicios».

Pablo Eduardo
Pérez Chávez
Querétaro.
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¿Qué me aportó a mi proceso de discernimiento vocacional la segunda
experiencia de Aspirantado?
«El conocer que el vivir la espiritualidad de la cruz no es solo de una
persona consagrada sino de todos, el aprender a hablar con Dios desde el
silencio».
¿Qué les diría o pediría a los Misioneros del Espíritu Santo como aspirante
para los jóvenes?
«El tener convivencia con la congregación independientemente de querer
entrar o no al noviciado».
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¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de la segunda
experiencia de Aspirantado?
«A mi parecer, varios momentos significativos se dieron en las
actividades en conjunto con los hermanos Novicios. Conocer de primera
mano su experiencia, e incluso, su manera de vivir lejos de toda teoría,
fue mucho más provechosa que cualquier otra».
¿Qué me aportó esta experiencia a mi proceso de discernimiento?
«Luego de ello, esta experiencia recién vivida me ayudó mucho en mi
discernimiento para darme cuenta que como a muchos, el miedo está
presente, pero no debe ser un impedimento para tratar de responder. Y
que no importa cuando hable mal de ti tu pasado, que lo más
importante es encontrar, en medio de las dificultades y las penas, esa
paz de Dios que es capaz de transformar lo malo en algo bueno, y
entender que Dios llama sin importarle tu pasado, tus miedos y
problemas. Que el llamado no juzga, sino que purifica».

José Ángel
Hernández Leal
Catemaco, Veracruz.

¿Qué les diría o pediría a los Misioneros del Espíritu Santo como aspirante para los jóvenes?
«Realmente como aspirante solo puedo pedir una cosa a los Misioneros del Espíritu Santo: Que nunca
dejen de amar la Espiritualidad de la Cruz y de llevar a otros por ese camino. Que su carisma lo sigan
ejerciendo como hasta ahora los he conocido, pues si algo me ha impactado es su cercanía, su
humanidad, su entrega por el otro. ¡Gracias!»
¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de esta experiencia?
«Para mí, lo más significativo fue: Escuchar al hermano Gustavo hablar sobre
la vida consagrada, haber hecho el sacramento de la reconciliación con mi
acompañante, poder reencontrarme con mis hermanos aspirantes y el
conocer a los novicios, convivir con ellos y entender la etapa del noviciado
de una manera práctica.»

Roldán Antonio
González Sánchez
Huatusco, Veracruz.

¿Qué me aportó esta experiencia a mi proceso de discernimiento?
«Me regaló una herramienta, el entender en qué consiste la etapa de
noviciado. Me ayudó a conocer las perspectivas de la espiritualidad de la
cruz y cómo puedo llevarla a mi vida diaria. Me dieron la oportunidad de
reencontrarme con el Dios de la misericordia y poder sanar heridas
recientes».

¿Qué les diría o pediría a los M.Sp.S. como aspirante para los jóvenes?
«Les pido que sigan con las redes sociales para que podamos seguir
conociendo a la congregación. Que siga existiendo esa oportunidad de preguntarles sin taboos sobre su
vida y que sigan experiencias como ésta donde yo como joven puedo conocer y enamorarme de un
Dios vivo y que no es juez, si no puro amor».
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¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de la segunda
experiencia de Aspirantado?
«En mi caso, esta experiencia fue la primera que tuve como aspirante.
Fue muy emocionante poder compartir con los novicios, escucharlos y
que ellos me escucharan me dio tranquilidad en el proceso, de saber
confiar la voluntad de Dios y de seguir respondiendo al llamado. Otro
momento, fue el convivir con los demás aspirantes, porque es una forma
de descubrir que no soy el único que se encuentra buscando el sentido
de su existencia, sino que hay más jóvenes en el mismo caso pero
queriendo responder».
¿Qué me aportó a mi proceso de discernimiento vocacional la segunda
experiencia de Aspirantado?
«Demasiado, ver la fraternidad, la compañía, el afecto de la
Congregación me dejó con un buen sabor de boca y con las ganas de
continuar el proceso y de seguir conociendo más y conociéndome a mí
mismo. Me llevo de esta experiencia el saber reconocerme y de la misma
forma ubicar los sentimiento, aspiraciones, deseos y lo que va rodeando
mi vida diaria, porque el responder no es un solo momento en la vida,
sino diario».

Luis Ricardo
Diaz Cadena
Chalco, Edo. Mex.

¿Qué les diría o pediría a los Misioneros del Espíritu Santo como aspirante para los jóvenes?
«Seguir conservando la cercanía y apertura que tienen para con los jóvenes, porque esta confianza
hace abrir el corazón, y conocer el verdadero lugar donde se puede ser pleno».

¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de la segunda
experiencia de Aspirantado?
«Creo que un momento significativo ha sido el convivir de cerca con
los novicios y despejar con ellos las dudas que pudiera haber».

Iván
Delgado del Pilar
Fortín de las Flores,
Veracruz.
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¿Qué me aportó a mi proceso de discernimiento vocacional la
segunda experiencia de Aspirantado?
«Me aporto el despejar algunas dudas sobre la vida consagrada y la
vida en comunidad, me ayudó a plantearme cómo sería parte de mi
vida».
¿Qué les diría o pediría a los Misioneros del Espíritu Santo como
aspirante para los jóvenes?
«Que valoren muchos los encuentros virtuales porque a través de
estos se puede dar a conocer la Congregación y la Espiritualidad de la
Cruz y así ayudar a más chicos a descubrir su vocación».
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¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de la segunda
experiencia de Aspirantado?
«A pesar de que al inicio me costó un poco integrarme con los novicios,
los mejores momentos fueron las actividades que teníamos con ellos, ya
que fue una manera acercarse más a la congregación por medio de
ellos».
¿Qué me aportó a mi proceso de discernimiento vocacional la segunda
experiencia de Aspirantado?
«Tener más claridad del proceso que estoy llevando, ver y tomar
desiciones con respecto a los pasos que siguen en este proceso, al igual
que ayudó un poco el hecho de ver la perspectiva de un hermano que no
está dentro de la congregación pero que de igual manera se percibe el
ser MSpS de una forma diferente».

José Ramón

¿Qué les diría o pediría a los Misioneros del Espíritu Santo como
aspirante para los jóvenes?
«(Con respecto al proceso) No les pediría nada, no por el hecho de que estén haciendo las cosas bien o
mal, si no porque están viendo las necesidades que tenemos como aspirantes, necesidades con
respecto al proceso de discernimiento, y siento que toman decisiones (hasta ahora afectivas) de
acuerdo a estas necesidades. (Con respecto al acompañamiento) Creo que sería necesario que se lleve
además del "acompañamiento del promotor" un acompañamiento del equipo vocacional, ya que al
final son ellos quienes ven las reacciones a las actividades que se realizan en los encuentros, los
sentimientos que se pueden llegar a experimentar en alguna reflexión o en algún compartir».

¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de la segunda
experiencia de Aspirantado?
«#1 La convivencia con los Novicios. #2 El Silencio y La adoración. #3
Los Temas, sobretodo La Espiritualidad de la Cruz que me quede con
ganas de más…»
¿Qué me aportó a mi proceso de discernimiento vocacional la
segunda experiencia de Aspirantado?
«Me aporto Valentía, Libertad y Confianza en Dios y en mi Mismo... »
Enrique
Herrera Figueroa
Ciudad de México.
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¿Qué les diría o pediría a los Misioneros del Espíritu Santo como
aspirante para los jóvenes?
«Yo les pediría que sean auténticos y alegres como asta hoy..... Y que
sigan llevando esa alegría con quienes los acompañan.... Gracias
aquellos quienes hicieron posible el compartir su vida y su alegría....»
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¿Cuáles fueron algunos momentos significativos de la segunda
experiencia de Aspirantado?
«La convivencia con los novicios fue un momento muy lindo, a pesar de
llevar poco tiempo en este camino se nota un desarrollo personal para
sentir a alguien acompañado, me recordó los recreos de la escuela,
contándole a mis amigos qué pasaba y cómo me sentía.
También me gustó la forma en la que se introdujo la espiritualidad de la
Cruz, pues fue de viva voz, diferentes versiones pero el mismo mensaje.
Me hizo sentir que yo también he conocido el sufrimiento y el amor de
Dios».
¿Qué me aportó a mi proceso de discernimiento vocacional la segunda
experiencia de Aspirantado?
«Me aportó seguridad; no sólo de los pasos que he tomado en este
proceso sino también de que independientemente de la decisión final,
Dios me ha llevado de la mano a conocer a los Misioneros. No sé si es
porque allí me quiera pero entiendo que ha sido para que sienta un
corazón herido, pero sanado, cercanía de desconocidos, y otra forma de
libertad».

Edgar
Rodríguez
CDMX

¿Qué les diría o pediría a los Misioneros del Espíritu Santo como aspirante para los jóvenes?
«En realidad no sé, yo lo he sentido como un proceso personalizado. Me gustaría que hubiera material
como lecturas para reflexionar entre los encuentros, aunque ese tiempo a distancia me ha servido para
reflexión personal».

Del Noviciado, compartimos también este testimonio:
«Alegría, incertidumbre, emoción, miedos, ilusión, gozo, risas y muchas más
emociones y expresiones de ellas pudimos traer a la casa del Noviciado
congregacional durante esta segunda experiencia de aspirantado de la Provincia
México.

Iván Arturo
Silva Avilés
Novicio de
primero.
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Personalmente lo viví como en una montaña rusa de emociones y sensaciones. Todo
me hacía recordar lo que viví en mi etapa de aspirante, en especial las veces que
pude dialogar con ellos, la emoción de ir a las experiencias, viajar solo, la ilusión que
sentía, los nervios en mis entrevistas, las afinidades y roces con los otros muchachos,
regresar a casa después de las experiencias, tantas dudas, entre otros tantos
momentos.
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Recuperar lo que va siendo de mi proceso personal, desde el aspirantado hasta ahorita en mi primer
año de noviciado. Darme cuenta de cómo llegaba, expectativas, sueños, ilusiones, deseos, etc. y cómo
todo ello se ha ido aterrizando, reacomodando, resignificando y clarificando desde la vivencia y
experiencia personal dentro de la formación. Son de esas experiencias que dejan el corazón lleno de
gratitud, con un tinte de nostalgia, porque me permiten ver el paso que va dando Dios por mi vida y me
hacen experimentar su misericordia. De esos regalos que llenan el tanque de combustible para
continuar confiando.
Tener la oportunidad de reencontrarme con los hermanos que venían por parte de la PV, dialogar con
ellos, expresarles algunas inquietudes y, como siempre, sentirme acogido; aunado al hecho de que nos
dieran la oportunidad de apoyar en esta experiencia, me reaviva el sentido familiar y de pertenencia a
la Congregación».
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Crónica de la Reunión de Formandos

Q

ueridos hermanos, muy seguramente

de tu formación que, como suele ocurrir, tienden

todo aquel que lea esta breve crónica

a cubrirse con el velo del olvido. Con cariño y
gusto te comparto lo vivido durante nuestro

se encuentra familiarizado con la

reunión de formandos. Ya sea porque en su

encuentro.

momento le tocó "luchar" para que fuera un
encuentro anual en la Congregación, por

VIERNES

participar en alguna de ellas o por escuchar

Poco a poco arribamos el viernes por la tarde a

alguna anécdota ocurrida en dichos encuentros

la Comunidad Ruah, nombre con el que el

(como, por ejemplo, el ya lejano pero siempre

equipo de PV de la Provincia Félix de Jesús tuvo a

digno de ser recordado “tapalpazo”). Podemos

bien bautizar la casa que solía ser el noviciado de

considerar que la reunión de formandos es un

dicha Provincia.

evento que, de una u otra forma, se ha venido
forjando como un rasgo muy apreciable de

Llegando primero los novicios, luego algunos

nuestra cultura congregacional.

efosos, después los filos y, finalmente, los
teólogos, todos nos encontramos en el atrio de

Así, todos los que hemos participado tenemos

la capilla a las 8:30 p.m. para la bienvenida y,

algún aporte, recuerdo o anécdota de este

posteriormente, celebrar el cumpleaños de

surrealista, entrañable y, sobretodo, agradable

algunos hermanos que cumplieron años en

espacio. Por ello, espero que estas líneas te sean

torno al 17, 18 y 19 de febrero, fecha de la

agradables y logren evocar aquellas memorias

reunión de formandos.

FRATERNIZANDO
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Después de más de año sin reunirnos, los

Luego, el desayuno en el amplio comedor de la

formandos de la congregación nos volvíamos a

comunidad, que permitió la distribución de

ver las caras. Es de suponer la alegría, ilusión y

todos los hermanos en 4 mesas de diversos

entusiasmo que provocó el encuentro, razón por

tamaños.

la cual la cena estuvo marcada por el rico sabor
de los diálogos espontáneos y las pizzas de Villa
de Reyes.
Este año los efosos fungimos como encargados
de la reunión de formandos. Esto significa que,
además de ser una reunión excelentemente bien
planeada, los hermanos en dicha etapa
organizamos, coordinamos y elaboramos la
propuesta para estos días.
Siendo conscientes de la impertinencia que
supone comenzar muy temprano las actividades
en este tipo de eventos, iniciamos nuestras
labores a las 8:30 a.m.[1] con una oración
motivada por algunos hermanos del noviciado.

En punto de las 10 de la mañana comenzamos

La oración consistió en leer y meditar un par de

las actividades del día con una dinámica de

textos de Nuestros Padres, para luego escribir

integración. Fueron un par de juegos colectivos

una frase que dichos textos nos evocara y,

en los que nos mezclamos entre etapas de

finalmente, conjuntarlas todas formando una

formación. Todos terminamos alegres este

única oración que se rezó en voz alta por todos

momento, a pesar de que sólamente un equipo

los presentes en la capilla.

pudo coronarse como “ganador”.
Terminados los juegos, nos dividimos en
pequeños grupos para compartir la propia vida y
los distintos procesos que en ella acontecen.
Cada grupo contó por lo menos con un hermano
de cada etapa de formación.
Más tarde, en torno al mediodía, tuvimos
nuestro primer bloque de trabajo, animado por
el H. Fernando Saracho. Me parece el momento
oportuno para mencionar el tema de nuestra
reunión: El individuo y la comunidad. Así, este
primer espacio de trabajo consistió en plantear

FRATERNIZANDO
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dicha cuestión, primero, a través de dos

“post-capitular”-, haciendo énfasis en la unión

dinámicas y, posteriormente, por medio de la

de algunas de las casas de formación; 2) cuál

reflexión de un fragmento del texto La gracia de

consideramos que puede ser nuestro aporte

ser hermanos, de José María Arnaiz.[2] Las

como individuos a la Congregación y, en relación

dinámicas estaban planteadas para sacar a flote

a esto, cómo nos visualizamos dentro de 10 años

algunas actitudes referentes a la ganancia y

en ella (en algún proyecto, en la formación

pérdida en nuestras relaciones, así como el

básica, etc.).

proceso para llegar a acuerdos, el diálogo, la

En general, todos los grupos constatamos que,

comunicación, etc. Hago mención especial de

en comparación con años anteriores, los

aquellos hermanos que, fieles a los principios

discursos y la visión que se tiene como

evangélicos, mantuvieron sus valores firmes a

formandos sobre la Congregación se ha venido

través de ambas actividades, a pesar de que ello

modificando, teniendo actualmente una

los llevó a perder: Nuestro Padre está orgulloso

concepción más de conjunto y corporativa… Con

de su rectitud. Este primer bloque se trabajó con

narrativas evidentemente menos cargadas de

los mismos grupos del compartir.

rivalidad y más forjadas en la unidad… ¡Qué
riquezas tan grandes han resultado de dichas
sinergías! Concluímos este bloque en la cruz que
se encuentra en el santuario, plasmando en un
gran papelógrafo “cómo nos vemos aportando
en la Congregación dentro de 10 años”. En él,
algunos escribieron su deseo de servicio
expresado en sus consignas, otros más se
visualizaron terminando la formación básica, uno
que otro como formador e incluso alguno se
intuyó en el Consejo… No cabe duda que hay de
todo en la viña del Señor.

Al finalizar la comida y el respectivo descanso,

Más tarde tuvimos un par de actividades lúdicas

nos reunimos en la capilla de Guadalupe (situada

coordinadas por Misael y Maurizio, novicios de

enfrente del convento de las Religiosas de la Cruz

segundo y primer año respectivamente. Los

en Jesús María) para el segundo bloque de

juegos fueron de diversa índole, concluyendo

trabajo, coordinado por el H. Eduardo Ramos.

todos con un fuerte aplauso para el equipo

Este segmento, al igual que el anterior, se trabajó

ganador.

por los mismos grupos de la mañana. El tema se

Terminamos el día con la cena y los típicos

centró en dos aspectos: 1) la vivencia y opinión

diálogos espontáneos, el clásico “sequence” y el

propia en relación a las sinergias

partido que las chivas perdieron contra León.

congregacionales -en el marco de esta etapa

FRATERNIZANDO
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SÁBADO

indiscutiblemente en nuestro instituto (como en

El domingo por la mañana nuestro primer acto

ocasiones se esperaba).

común fue la oración dirigida por los filos.

Terminado este nutrido espacio de diálogo,

Consistió en un momento de adoración y

tuvimos una breve interacción digital con

posteriormente, por grupos, leer y comentar un

algunos de los hermanos que no pudieron asistir.

fragmento de Fratelli Tutti, del Papa Francisco.

Con los teólogos de Brasil realizamos una
videollamada en la que se presentaron a los
novicios que no han podido conocer; el
filosofado de Estados Unidos (que no pudo
asistir, según se comentó, por cuestiones
académicas y pandémicas) y el teólogo en Italia,
Saúl Ibarra, enviaron un video presentándose y
compartiendo un corto mensaje.
A continuación comenzamos el tercer y último
bloque de trabajo, coordinado por un servidor
(H. Emilio Raso). Consistió en trabajar por
comunidades las siguientes preguntas: ¿Qué
retos hay en mi comunidad para construir el

Terminada la oración fue tiempo de desayunar.

ideal comunitario desde la tensión individuo-

Más tarde nos reunimos en la capilla para

comunidad que comentamos el día anterior? y

dialogar sobre un tema muy importante: ¿qué

¿qué retos hay en relación a la construcción del

buscamos y queremos de la reunión de

nosotros congregacional?

formandos? Esto ante la inquietud que surgió
por la ausencia deliberada de algunos hermanos
a dicha reunión. Los comentarios fueron
diversos, sin embargo, coincidimos que la
reunión de formandos tiene un alcance y una
intención muy claras: ser un espacio de
encuentro entre los hermanos en formación,
para trabajar y reflexionar diversos temas que
alimenten nuestros primeros pasos en la Vida
Consagrada, además de fortalecer la fraternidad
y el sentido de pertenencia entre nosotros y la
Congregación. No pretende ser una suerte de

Concluímos el espacio de trabajo con la

“mini Capítulo general” en el que las reflexiones

celebración de la palabra, la cual, como ya es

y documentos elaborados se apliquen

tradición, es presidida por los hermanos que

FRATERNIZANDO
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concluyen los 12 años de formación básica. Esta

formación básica), y la bienvenida de nuestros

ocasión fue el turno del diácono Daniel Delgado,

hermanos novicios. Dado que los novicios de

quien está próximo a recibir el orden sacerdotal.

segundo año no habían asistido a ninguna

F u e u n a c e l e b ra c i ó n e n t ra ñ a b l e , c o n

reunión de formandos debido a la pandemia,

comentarios y signos muy bellos, como por

también ellos recibieron su respectiva

ejemplo, emplear a manera de “mantel” del altar

bienvenida, que consistió en algunos juegos de

el papelógrafo elaborado un día anterior.

destreza con sus respectivos castigos. 2) La cena:
unos ricos taquitos de “El feo” (nombre del
carrito de tacos que alquilamos para la ocasión).
3) Un pequeño rally en el que participamos
todos los formandos, el cual tuvo la finalidad de
continuar integrándonos, divirtiéndonos y, en
más de un caso, alcanzar estados alterados de
conciencia. 4) Terminado el rally continuó la
velada con el tradicional karaoke, algunos bailes
y una fogata que a más de uno nos salvó del
terrible frío que azotó Jesús María durante la
chorcha (todo se realizó al aire libre).
La velada concluyó con buenas sensaciones,

P o r l a t a r d e n o t u v i m o s a c ti v i d a d e s

gargantas afónicas por el canto y alguno que otro

preestablecidas, más bien se pensó este tiempo

“caído” de cansancio.

para que cada hermano dispusiera de él como
viera conveniente. Así, algunos fueron de paseo

DOMINGO

al centro de San Luis, otros jugaron un

El desayuno se sirvió en torno a las 9:00 a.m. El

apasionante partido de fútbol, otros más fueron

menú matutino fue pancita, alias mondongo.

a saludar algunas religiosas de Jesús María o

Cada hermano se levantó a diversas horas para

personas que residen en el pueblo.

desayunar, asearse y acomodar todas sus cosas,

Eso sí, todos quedaron citados en punto de las

pues la reunión de formandos llegaba a su fin.

8:00 p.m. para continuar con una de las

El último acto que tuvimos fue la reunión con los

tradiciones congregacionales que, a mi parecer,

delegados de formación. Esta ocasión asistieron

resulta más maravillosa. No, no me refiero al

los 4: Leonardo Pizano, Eduardo Ramos,

rezo del rosario, sino a la emblemática chorcha,

Alejandro Rubio y Lino Ruedas. El encuentro

que en esta ocasión se dividió en 4 grandes

consistió en platicarles lo aquí narrado,

segmentos. 1) La despedida de nuestro querido

posteriormente los delegados respondieron a la

hermano Daniel Delgado (quien, como quedó

pregunta formulada por los formandos “¿qué se

mencionado, está próximo a terminar la

FRATERNIZANDO

12

espera de nosotros?” y finalmente, los hermanos

celebrarla. Precisamente esta es la palabra que

realizamos preguntas acerca de diversos temas.

quiero utilizar para englobar lo vivido el fin de

Terminada la reunión vino la celebración de la

semana: celebración. Es un auténtico regalo

Eucaristía, presidida por el P. Alejandro Rubio,

tener hermanos con quien compartir la vida, así

dando término a nuestra reunión de formandos

como estos espacios de encuentro que nos

2022.

introducen en el bagaje cultural de nuestra
congregación, en su lenguaje, usos y costumbres
y, ante todo, refuerzan nuestro entusiasmo por
seguir a Jesús Sacerdote. ¡¿Cómo no vamos a
celebrar que la Congregación nos regala estos
espacios?!
H. Emilio Raso, M.Sp.S.
EFOSO en la Comunidad de Guastatoya,
Guatemala.
[1]

Hora que, para algunos, todavía fue considerada “muy

temprano”

Concluyó afirmando que la sensación al finalizar

[2]

Cfr. Arnaiz, José María, “La gracia de ser hermanos. Los

dicha experiencia es agradable. Los hermanos

retos de la vida consagrada hoy”, en Arregui Guridi, Joxe

calificamos la reunión de manera positiva, sobre

Mari (Coord.); Una historia de amor. Seguir a Jesús en la

todo después de un largo tiempo sin poder

Vida Consagrada hoy. Verbo Divino, 2015

FRATERNIZANDO
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Pascua de nuestro hermano
Pablo Jorge Zavalveytia Aceves, M.Sp.S.
Sergio García, M.Sp.S.
En vísperas de la fiesta de la Encarnación, 25 de marzo, fiesta muy
vivida y participada por el Padre Pablo Jorge Zavalveytia Aceves fue
llamado a la plenitud de su vida muriendo de un infarto fulminante,
como era todo lo de él.
Tenía especial devoción y preferencia por este misterio santo de la
Encarnación lo cual me parece un detalle por parte de Nuestro Señor
llamarlo a su casa precisamente ese día. Según nos han llegado noticias
estaba él auxiliando a un enfermo a quien iba a dar el sacramento de la
unción cuando le llegó su momento. He dicho con frecuencia que el
primer segundo de nuestra vida y el último dependen totalmente del
amor paternal de Dios. Entiendo que nos da todos los demás, sin
dejarnos desprovistos de su providencia, para que podamos utilizarlos
buscando y haciendo su voluntad.
El dolor de la separación del hermano, amigo, compañero de camino en las alegrías y tristezas me
ayudaron a hacer ofrenda una vez más de mi vida cuando el Señor quiera. Por una parte, me ha
impactado de manera especial ese momento del que hablamos muchas veces y me decía que quería
que sucediera tal y como fue; por otra parte, me dispongo a decir algo de lo que he dicho muchas
veces: “En vida, hermano, en vida”. No esperes a que ya en la eternidad te dispongas a decir lo bueno
que era.
Pablo Jorge era arrebatado, entusiasta, apasionado, fuertemente fiel a su vocación y a su servicio
pastoral. Era todo corazón, pero corazón de los que ya no hay. Quiero con esto hacer un homenaje de
gratitud por el tiempo que caminamos juntos en una misma vocación, por los momentos sufridos por
causa de la verdad y del evangelio y sobre todo en los momentos alegres que nos ayudó a ahondar en
nuestra común vocación.
Primero fui su formador cuando tenía 12 años y era apostólico en Tlalpan; después fui su formador en
el filosofado compartiendo sus primeros pasos evangelizadores; después fuimos compañeros y
hermanos en una misma vocación en su Mérida que tanto nos hizo gozar y acompañarnos. Y, a veces,
sufrir extra.
En la apostólica no olvido a sus hermanos Xavier y Miguel que siempre inseparables, se alentaban y
gozaban ser hermanos de una misma familia. Don Miguelito, su Padre; doña Teresa, mujer guapa y
cariñosamente maternal. Los pude conocer y gozar alentándome en mi propósito de entrega por el
evangelio. Les estoy muy agradecido.
FRATERNIZANDO

14

Pablo Zavalveytia,
hombre de fuego
Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSPS
«Porque después de todo he comprendido
que lo que el árbol tiene de florido
vive de lo que tiene sepultado».
Francisco Luis Bernárdez, en Christus Vivit, no.108.

Desperté la mañana del 25 de marzo en Madrid. Vi que tenías varios mensajes en el móvil. Eran de
amigos de la adolescencia que me daban “el pésame” porque había muerto Pablo Zavalveytia.
Suponían que representaba para mí una pérdida importante. Pablo Jorge fue el misionero del Espíritu
Santo que me acompañó pastoralmente desde los 11 hasta los 17 años.
Después de leer los mensajes me puse a hacer un poco de oración. Me pregunté qué significó este
hermano sacerdote para mí como adolescente. Vinieron a mi mente recuerdos, momentos, proyectos,
discusiones, alegrías, etc. Pablo Jorge fue una figura cercana, saludable y creyente para mi
adolescencia. Fue el primer misionero del Espíritu Santo que creyó, mucho antes que yo, en mi
vocación como consagrado.
Fue, para mí, un hombre de fuego. El fuego es un símbolo
pascual y una alegoría para hablar del Espíritu Santo. El fuego es
expansión de luz, es fuerza, es calidez para el frío. También es
desastroso cuando no se controla y puede ser muy violento.
Pablo, con su humanidad a flor de piel, fue un hombre de fuego.
Fue misionero del Espíritu Santo hasta la muerte.
Nuestro hermano perteneció a una generación de misioneros
que, aún con los bríos del postconcilio, hicieron una opción
preferencial por la pastoral con jóvenes. Deconstruyeron rituales
caducos y hablaron al corazón antes que a la cabeza. Fue, como
otros hermanos, una persona carismática que intentó desde su
teología y desde sus aprendizajes de la Escuela Apostólica,
generar espacios de acogida, resiliencia y evangelización para
adolescentes y jóvenes de diferentes clases sociales. Así nació
DIDAJE, un bom en Mérida Yucatán de los 80s y 90s. Y en DIDAJÉ
conocí a la congregación.
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Cuatro cosas que me faltó decirle a Pablo Jorge:

• Gracias por tu decidida opción preferencial por la pastoral con jóvenes. Sabías que los jóvenes son un
lugar teológico. Los proyectos que hoy tenemos como Provincia son heredados de la audacia y
creatividad de muchos misioneros del Espíritu Santo, uno de ellos fuiste tú. Hoy, después de una
pandemia, muchas pastorales se ven con la necesidad de «nacer de nuevo». Necesitamos la
creatividad de nuestros mayores para asumir nuestro momento en esta etapa de la Historia.

• Gracias por tu mistagogía desde la dimensión simbólica del ser humano. En DIDAJÉ los coordinadores
llevaban un Cristo sin cruz, porque ellos eran la cruz. Cuando hacíamos oración encendíamos un cirio
pascual porque estábamos como María y los discípulos en Pentecostés. Hacíamos campamentos,
misas interactivas y veladas nocturnas. Todo un aparataje simbólico que hasta hoy llevo en mi
corazón. Tenías claro que la pastoral con jóvenes es kerigmática, lúdica y simbólica.

• Gracias por tu amor a la liturgia. Eras un hombre creyente que predicabas con fuego. En la liturgia
hablabas, con las palabras de la «fe del carbonero», de un Dios cercano, de un Padre de la
misericordia y de un apasionante Jesús enamorado. Hoy me siento libre al celebrar, me siento pleno
como sacerdote y sé que la liturgia es un espacio de evangelización. Lo aprendí de ti.

• Gracias por tu humanidad a flor de piel. ¿Recuerdas que nos pedías perdón cada vez que cumplías un
aniversario presbiteral? Lo hacías consciente de tu carácter impulsivo, de tu poca sinodalidad y de
tus muchas miserias. Y, por qué no, de tu afición a las Chivas. Sabes, esa humanidad me enamoró de
la congregación. Somos hombres de barro antes de pretender ser de fuego. Lo tenías claro y te
chocaba el narcicismo que nos caracteriza a tantos.
El llamado vocacional son rostros, son
historias, son experiencias de cercanía y
humanidad que se convierten en susurro
del Padre. Esta ha sido mi historia
vocacional. Soy lo que soy porque ha
habido hermanos que creyeron en mi
vocación. Gracias Pablo, porque, como
dice el trovador yucateco, «dejaste tus
lugares, los abetos y la nieve, y la nieve
virginal, y viniste a refugiarte en mis
palmares, bajo el cielo de mi tierra, de mi
tierra tropical». Tu trabajo en esas tierras
tropicales nos hizo mucho bien a
muchos, y a mí, me regaló la vocación.
FRATERNIZANDO
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Editorial La Cruz
nos comparte este aviso:
Ya salió el número de la revista La Cruz de
marzo-abril. El tema general del año 2022
es: Ustedes serán mis testigos (Hch 1,8). El
tema de esta revista es:
Testigos de Dios-Trinidad,
testigos de Jesucristo.
Es un recurso para nuestra formación
permanente, para los grupos de Apostolado
de la Cruz y Alianza de Amor que
acompañamos y para los

ÚLTIMAS NOTICIAS

E

l P. Manuel Rodríguez Franco, a quien conocemos mejor como “El Pillo”,
estará en la Casa Conchita en un proceso de recuperación por la fractura
del fémur derecho que sufrió recientemente; además, en la biopsia que le
realizaron en su operación aparecieron alguna células cancerosas, por lo que le
están haciendo estudios para determinar el tipo de tratamiento que requiere.
Pillo, te acompañamos fraternalmente y oramos por tu pronta recuperación.

E
FRATERNIZANDO

l joven Camilo Casanova, que colaboraba en el Equipo de Promoción
Vocacional de la Provincia, ha dejado de ser parte del equipo por motivos
personales.
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Calendario

MES DE ABRIL

MES DE MAYO

06-07 Consejo Provincial.

03-04 Consejo Provincial

10-17 Aspirantado: Semana Santa

05-06 Reunión de Ecónomos de la Provincia

19-22 Visita Fraterna: Comunidad de Mérida

09-11 Visita Fraterna: Comunidad Tuxtla Gtz.

25-27 Visita Fraterna: Comunidad de Oaxaca

17-18 Consejo Provincial

29-01 Asamblea de PAAC en Mérida, Yuc.

23-25 Visita Fraterna: Comunidad San Felipe
31-04 Visita Fraterna: Comunidad Costa Rica
06 de Junio Convivencia Provincial de Pentecostés
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